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Valdepeñas 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, mantiene una reunión con los 
dirigentes del Partido Popular de la localidad 
 
La dirección regional ha puesto en marcha una ronda de contactos, con el fin de empezar las bases del trabajo de 
los próximos cuatro años entre los partidos locales, los grupos municipales y las direcciones provinciales 
 
Núñez ha explicado que se ha marcado la estrategia de trabajo, que pasa por aumentar la presencia del partido en la 
sociedad castellano-manchega; en eventos sociales, actos culturales, actividades deportivas y fiestas populares, ya 
que es "fundamental que el PP esté en la calle" y en permanente contacto con los vecinos y al servicio de los 
ciudadanos. “El PP quiere ser una herramienta útil para mejorar la vida de los vecinos y trasladar así a las instituciones 
sus necesidades,  preocupaciones y demandas. Ha mostrado la disposición del PP de colaborar con el actual Gobierno 
municipal porque "todo lo que sea bueno para Valdepeñas contará con el apoyo del partido".  
 

 

 
 
Ha respaldado el trabajo que ha desarrollado durante este tiempo la 
candidata, Cándida Tercero, "que ha dado la cara por el partido", y 
tras las elecciones municipales y autonómicas el PP ya se ha puesto a 
trabajar por Valdepeñas, por la provincia de Ciudad Real y por 
Castilla-La Mancha para que dentro de cuatro años el PP sea una 
"alternativa real de Gobierno". 

          Paco Núñez con Cándida Tercero 
 

 
Villanueva de los Infantes 

 El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, avanza que su Ley contra la 
Despoblación buscará flexibilizar exigencias y crear condiciones propicias para 
la instalación de empresas en el mundo rural 
 
Núñez ha explicado la necesidad de ayudar desde las instituciones a 
mejorar el día a día a todos los que conforman el mundo rural, algo 
que se llevará a cabo con la redacción de una Ley contra la 
Despoblación que tomará como modelo los textos legislativos 
existentes en Galicia, Castilla y León y La Rioja. Ha hecho hincapié en 
la creación de oportunidades y a la puesta en marcha de medidas que 
generen un ambiente favorable para que las empresas quieran 
implantarse en el mundo rural, incluyendo ayudas económicas, 
reducción de la carga burocrática o la mejora de las comunicaciones. 

 
  Núñez con la alcaldesa Carmen Montalbán  
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Artículo de Opinión 
 

LA POLÍTICA SE PROFESIONALIZA EN ALCOLEA DE CALATRAVA 
 

El día 11 de julio de 2019 pasará a la historia porque por primera vez un Alcalde del pueblo 
vivirá de la política. Eduardo Plaza, ha ordenado y aprobado una modificación del presupuesto del 
año corriente por un importe de 27.000€ aproximadamente para pagarse un salario mensual de 
1.750€ de catorce pagas.  

Como decíamos en campaña electoral desde el PP de Alcolea de Calatrava siempre hemos 
entendido y así lo seguimos manteniendo, que el ejercicio de la labor política en un municipio tan 
pequeño como Alcolea de Calatrava, debe ser de carácter altruista y generoso, ya que es un 
orgullo y un privilegio representar a nuestros vecinos, dónde no se puede sustituir la vocación de 
servicio público y desinteresado a los demás por un interés personal de vivir de la política.  

Para el Partido Popular de Alcolea de Calatrava no se encuentra justificado que el Alcalde 
del pueblo se ponga un sueldo, cuando muchos vecinos lo están pasando mal económicamente y 
no se les aporta soluciones y salidas a sus situaciones personales, máxime cuando no se prevé un 
crecimiento demográfico ni económico enorme en los próximos años, y dónde aproximadamente 
el 50% del presupuesto va destinado a la partida de personal (617.325,21€), con suficientes 
recursos para sacar adelante las tareas del día a día en nuestro Ayuntamiento.  

Eduardo no fue valiente para decirlo en campaña, suponemos que todos los vecinos que le 
votaron en las últimas elecciones municipales defienden y quieren que se ponga un sueldo, por 
eso está legitimado y puede hacerlo, pero desde el PP, a pesar de darle un margen de confianza 
como Alcalde como hemos hecho, no podemos pasar esto y por ello hemos protestado y votado 
en contra de que se ponga un sueldo, que se podría destinar a otros recursos del Ayuntamiento. 

 
 

Villarrubia de los Ojos 

El Partido Popular afirma que en el Ayuntamiento se han puesto un 
sueldo casi todos los socialistas y denuncia irregularidades 
 
La portavoz popular, Encarnación Medina, ha afirmado que “este alcalde se baja el sueldo con respecto a la alcaldesa 
en 36 euros pasando a cobrar un bruto de 2.498,73 en dedicación exclusiva y se liberan cinco concejales más con 
jornada parcial, con un bruto de 491,27 euros, a eso hay que sumarle la Seguridad Social y el coste del empleador”. 
“Nunca antes en el ayuntamiento se habían liberado tantas personas, bajan las asistencias a plenos, las comisiones a 
la mitad y sube la Junta de Gobierno”. Ha denunciado irregularidades en los expedientes de pleno y en la 
documentación, “que no han sufrido más que modificaciones desde el mismo día de la convocatoria, faltando 
informes de los técnicos y propuestas de resolución en los informes del secretario, sin especificar si son favorables o 
no”. Además, “ha sido el propio secretario el que ha llevado todo el peso de la sesión plenaria, cambiándose incluso 
de su sitio específico para situarse al lado del Alcalde”.  
 

 
                           Ayuntamiento                 

 
 
En el punto de la designación de representantes en órganos colegiados, 
han solicitado que se dejara sobre la mesa por no estar el expediente 
concluso, “ya que los miembros del Grupo Popular no estamos 
representados en los consejos municipales, coartando el derecho de 
participación que nos confiere la ley”.  El secretario tuvo que admitir la 
petición del Grupo Popular para que no se declarara el pleno nulo. 

 



 

 
Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Popular, Francisco Cañizares, denuncia el engaño a 
los vecinos de Las Casas con la construcción del pabellón deportivo 
  
Cañizares ha denunciado que “la decisión adoptada este lunes, por la Junta de Gobierno Local, de desistir del 
expediente de contratación para la ejecución del Pabellón Polideportivo en Las Casas, es un nuevo golpe a los vecinos, 
que están hartos de engaños y promesas”. Así, y tras aprobar el proyecto para la construcción del citado pabellón el 
24 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales y anunciar el inicio inmediato de las obras, ahora el equipo 
de gobierno ha decidido desistir de la contratación de la obra, que se adjudicó en baja temeraria, y aprobar otro 
expediente de contratación para la ejecución de un “centro polideportivo y usos múltiples”, lo que conllevará otro 
retraso importante en esta infraestructura tan necesaria como demandada por los vecinos.  

 

 

      

 
Ese incumplimiento reiterado de las promesas socialistas en la pedanía ciudadrealeña 
ha motivado la dimisión de la alcaldesa pedánea, quien ha denunciado públicamente el 
“abandono que sufrimos por parte del Equipo de Gobierno del PSOE que, en más de 
cuatro años y con una excelente situación económica, no ha sido capaz de ejecutar 
ninguno de los dos proyectos más demandados por los vecinos: el pabellón 
polideportivo y el campo de futbol”.  

        Francisco Cañizares 
 
 

 
Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, asegura que el PP no 
se va de vacaciones y que se está “engrasando” para hacer una oposición “seria, 
responsable y propositiva” 
 
Comité de Dirección 
 
Agudo ha manifestado que es el momento de “formular la estrategia política de cara a estos meses de verano para, 
entre todos, elaborar un plan común de trabajo junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez”. “Ahora 
toca seguir trabajando y el PP entiende que la única forma de trabajar es estar en la calle, escuchar las preocupaciones 
de los castellano-manchegos, trasladarlas a las instituciones y plantear soluciones y propuestas”. Se ha referido, 
también, a las iniciativas presentadas recientemente por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes y ha puesto el 
acento en la Ley contra la Despoblación. 
 
Francisco Cañizares, ha recordado que “el PP lleva más de dos años 
exigiendo al Gobierno de la JCCM que adopte medidas ante el grave 
problema de despoblación que sufre la provincia de Ciudad Real”. “El 
retraso en la adopción de medidas ya está teniendo graves 
consecuencias, dado que los municipios que no están incluidos en las 
Zonas ITI se han quedado fuera de las ayudas, por lo que han sido dos 
años perdidos”. Por ello, y tras recordar que Ciudad Real era la 
provincia con menos municipios declarados ITI de toda la región, ha 
urgido al PSOE a nivel regional y provincial para que, desde las 
administraciones, solucione una situación “incomprensible”.  

                         Comité de Dirección 


